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2. La gramatica uw cuwa

El uw cuwa es una lengua ergativa marcada por caso. El orden

predominante de las palabras es SCV en las clausulas principales

declarativas,

Bonit-at eb yd-ca-ro.

raton-erg malz comer-presente-decl

'El raton se esta comiendo el maiz.'

2.1. Las partes de la oracion en uw cuwa

En uw cuwa hay sustantivos, pronombres, numerales, adjetivos,

verbos, adverbios y posposiciones. (Vease la frase nominal para las

posposiciones).

2.1.1. El sustantivo

Todos los sustantivos aislados terminan en -a. (Vease la seccion 3.2.)

Los sustantivos se subdividen en las siguientes clases: los que indican

seres humanos (incluyen terminos de parentesco, nombres de personas, y
los nombres de lugares de donde provienen), los sustantivos derivados de

verbos, y otros sustantivos. La mayoria de las inflexiones de los

sustantivos se da a nivel de la frase antes que al de la palabra. (Vease las

secciones 2.2.4. y 2.2.5.)

2.1.1.1. Los nombres que indican seres humanos

Los nombres que indican seres humanos pueden Uevar el morfema -in

que significa 'del grupo de' o simplemente pluralidad, pero no siempre.^^

(Vease la seccion 2.2.5.2.

)

Tacri-in Israya watat-ro.

Tegria-gr/p Israya afuera-decl

"'Israya" del grupo de los Tegrias esta afuera.'

Hay unos pocos terminos de parentesco que no toman el morfema -in

ya que tienen una palabra alternativa: wacjd *hijo' vs. sasa 'hijos'

En una lengua ergativa el sujeto de una oracion intransitiva y el complemento de una

oracidn transitiva estan marcados de la misma manera.
13
Para un tratamiento mas amplio vease Headland 1982 y Marquez 1988:55.
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Los nombres propios a veces estan marcados con un sufijo que indica

genero i-abd *mama', -wiya 'mujer' para los nombres de mujer y -cuba

para los nombres de hombre). Por ejemplo, Ririsabd 'nombre de mujer',

Bascowiya *nombre de mujer', Wiscuba *nombre de hombre' (Headland

1972:40).

2.1.1.2. Los sustantivos derivados de verbos

Los sustantivos pueden formarse de los verbos mediante la adicion de

-quib, -quin, o -quey. El sufijo -quib forma sustantivos que se refieren a un

solo actor (e.gr. yewquib *el que lleva'). Se usa el sufijo -quin para indicar

los actores plurales (e.gr. yewquin 'los que Uevan'). El sufijo -quey se

refiere a la accion o el complemento (e.gr. raquey la venida', rojoquey 'lo

traido').

2.1.1.3. Otros sustantivos

Los otros sustantivos no indican ni el plural ni 'del grupo de*.

Quehros erar yarji-ro.

perico alia muchos-decl

*Hay muchos pericos alia.'

2.1.2. El pronombre

En los pronombres personales se distingue entre la primera, segunda y

tercera persona, tanto en singular como en plural.

En las narraciones en primera persona el pronombre puede repetirse

mas en la parte introductoria (E. Headland 1976:50). En los textos

narrativos de tercera persona, el pronombre eya se usa junto con el

sustantivo o el nombre propio para introducir el tema global (Headland y
Levinsohn 1976:7).

2.1.2.1. El pronombre personal

persona singular plural

1 asay as isa, is

2 baha, bah baa
3 cerca uiya uiyina

lejos eya, ey eyina, eyin
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2.1.2.2* El pronombre demostrativo

Los pronombres demostrativos hacen distincion con respecto a la

distancia.

eya eso (lejos)

ucha esto (cerca)

2.1.2.3. El pronombre con sentido de ^mismo'

Hay otro grupo de pronombres con el sentido de *mismo' o *propio' que

pone enfasis en la persona.

Persona singular plural

1 ajmar/amar ijmdr

2 behmar bemar
3 ima imar

Asa ajmar ben-ro. Istiy dy-ti-ro.

yo mismo voy-decl otro mandar-neg-decl
To mismo voy. No voy a mandar a otro.'

2.1.2.4. El pronombre posesivo

Los pronombres posesivos son:

Persona
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2.1.3. £1 numeral

Los numerales en uw cuwa estan basados en un sistema decimal. Hay
palabras para los ntimeros hasta nueve y frases para numeros arriba de

nueve. El sistema de numeracion varia de acuerdo con los grupos. (Para

las variaciones vease Marquez 1988:59-68).

ucasi bucay bawoy ques ubisti

diez dos tercero pie uno
Vientiuno'

Segiin la letra: dos dieces mas uno hacia el tercero.

Hay diferentes formas de numeros para contar los dias: (cardinales)

bay 'tres', y las veces que algo sucede: (ordinales) bawoy *la tercera vez' y
bat 'el tercer dia'

2.1.4. El adjetivo

Los adjetivos pueden usarse como modificadores despues del nombre
que modifican. Sin embargo, es mas comiin utilizar la forma verbal.

Carson bacsoy racat-ro,

pantalones negro querer-decl.

*Quiero pantalones negros.'

Oriquen-ro.

bonito-decl

*Esta bonito.'

2.1.5* Las clases de verbos

En uw cuwa hay seis categorias de verbos: transitivos, intransitivos,

bitransitivos, impersonales, de clausula objetiva, auxiliares y copulatives.

2.1.5.1. El verbo transitivo

Los verbos transitivos implican dos participantes, (Los objetos

inanimados tambien pueden ser participantes).

Aj'dt bajlt wd-ro-ra,

yo-erg machete comprar-decl-contr

To compre un machete.'

Ser-in-at dn-ti-ro.

hombre-gr/p-erg cocinar-neg-decl

*Los hombres no cocinan.'
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2.1.5.2. El verbo intransitive

Los verbos intransitivos constan de un solo participante; en los verbos

de locomocion, hay un participante y un locativo opcional.

Asa ricara wiqui-n-ro.

yo dia volver-inten-decl

*Yo volvere de dia.'

2.1.5.3. El verbo bitransitivo

Los verbos bitransitivos implican un sujeto, un complemento y vma
fuente o meta para el movimiento del complemento.

Bah-at-an chiht-an as-ac ro-wL

usted-erg-enf mensaje-enf mi-dest traer-impv

Traigame la razon.'

Babcar ac cuncuari bacdy bi-ca-ro.

Babcara dest totuma dejar ir-pres-decl

'Voy a dejar la totuma para Babcara.' (Est^ en rumbo.)

2*1.5.4. El verbo impersonal

Hay algunos verbos que no tienen la conjugaci6n completa. Hay cosas

que suceden a una persona que esa persona no intentaba hacer. Estos

verbos no se hallan normalmente en la forma intencional Qa forma de

citacion escogida para el diccionario), sino que estan alistados en su tiempo

pasado, por ejemplo: vomitar, sangrar, estar cansado. (Frank 1990:22).

As bar seo-jac-ro.

yo ya cansar-pas-decl

To ya me cause.'

2.1.5.5. El verbo de clausula objetiva

Unos verbos se refieren al acto de hablar, a las percepciones o

pensamientos que son un complemento oracional. Por ejemplo: waquinro

*decir', sehiuanro *pensar'.

'As-ra bar be-n-ro/' wa-no-ra.

yo-cont ya ir-intn-decl decir-decl-cont.

To dije, "ya me voy".'

'As erar eyta ac be-n-ro/' sehwa-ro.

yo alia asi dest ir-intn-decl pensar-decl

To pienso, "me voy alia y me demoro por ese tiempo".'

v^ease E. Headland, 1980 para la posicion y el uso de formulas de citar en uw cuwa.
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El verbo de pensamienlu sehwanro se halla mas frecuentemente

precedido de la forma intencional del verbo sin el sufijo declarativo.

As ucasi ac be-n sehiua-ro.

yo diez dest ir-intn pensar-decl

*Yo pienso ir por diez dias/

2.1.5.6. El verbo auxiliar

Los verbos auxiliares inclnyen yajquinro *hacer\ chdquinro *poner',

tenro Veneer', rehquinro *estar', rauwinro 'entrar' y oraro *suponer\

(Vease la seccion 2.3.2.)

2.1.5.7. El verbo eopulativo

Hay un solo verbo eopulativo, la forma rehquinro que expresa el estado

de las cosas. Frecuentemente se utilizan los sufijos de modo en vez de los

verbos eopulativos. (Vease la seceion 2.1.10.)

Cue wini reh-ca-ro.

sed dar estar-pres-deel

*(E1) tiene sed.'

Ahni reh-jec-ro.

feliz estar-pas-deel

XEl) esta feliz,'

Cue reh-ti ja-wi.

triste estar-no aux-impv

*No este triste.'

2.1.6. Los sui^os verbales

Los verbos llevan sufijos para indicar tiempo o modo (pasado,

presente, future, y pasado y futuro inmediato, inteneion, negaeion,

eapaeidad/obligaeion, e imposibilidad), y otro sufijo de modo que indica

pregunta, declaracion: (con involucramiento o sin involucramiento),

mandate o eontraste. Vease el cuadro/^ El verbo no indica persona,

aunque hay ciertas formas que eorresponden mas a una persona que a

otra. Por ejemplo, la forma intencional -n casi siempre se encuentra en

El UW cuwa encuadra mejor en el patron de una palabra y paradigma morfofonologico

donde una combinacion de morfemas genera el tiempo, en vez de un solo morfema.



24 DICCIONARIO BILINGUE UW CUWA-ESPANOL, ESPANOI^UW CUWA

oraciones de primera persona, las formas para preguntas -ca y mandatos

-wa corresponden mas a la segunda persona, y la forma sin involucraci6n

-cua-no a la tercera persona.

2.1.6.1. La intencion

La intenci6n se indica en el verbo con el sufijo -n o -in. Este indica la

intencion que se va a cumplir con la accion del verbo. El tiempo es futuro.

Bacat ubach tuw-in-ro.

cuatro casa pajar-intn-decl

'En cuatro dias voy a pajar la casa.'

2.1.6.2. La negacion

La negaci6n en el verbo se indica con el sufyo -ti.

Ahajira bahnaqu-i sin-ti-ro,

todavia todo-no aprender-neg-decl

Todavia no he aprendido todo.'

2*1.6.3. La capacidad u obligacion

La capacidad u obligaci6n se indica en el verbo con el sufijo -ata.

Indica que algo puede o debe hacerse. El tiempo es el futuro. Tambien

puede usarse para dar una orden perentoria, sin necesidad de utilizar la

forma imperativa.

Bi-r as abi cuan-dta-ro,

ir-despues yo ocho amanecer-obl-decl

*Cuando voy tengo que demorar ocho dias.'

Asa cuanmit Giiican be-n sehwa-ro.,. Eyta bira

yo mafiana Giiican ir-intn pensar-decl asi es

ir an-dta-ro.

comida cocina-obl-decl

*Yo pienso ir a Giiican mafiana. Por eso tu tienes que cocinar el avio.'

2.1.6.4. La imposibilidad

La imposibilidad en el verbo se indica con el sufijo -ajar, Indica que

algo no puede o no debe hacerse.

17 No comparto la opinion de Marquez de que el verbo uw cuwa indica persona.
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Is oya bar bin-at-ra ay

nosotros ropa no quien-erg-contr bueno

ey-in-ra yehw-ajar-cua-no.

3-gr/p-contr casar-imp-tip-decl

'Nosotros Ids pobres no podemos casarnos con las buenas (mujeres).'

2.1.6.5. Presente, pasado^ y pasado y future inmediatos

El tiempo se indica en el verbo. El sufijo -ca indica el presente

continuativo. (La accion continua durante un periodo de tiempo.) Por

ejemplo racaro *esta viniendo', bicaro *est^ yendo', tdcaro 'esta cantando*.

Hay, sin embargo, excepciones a esto, por ejemplo, wacaro *esta diciendo*,

teiuro *esta hablando*. En otros verbos el tiempo presente no se indica.

Vease la matriz de las otras formas del presente en las diferentes

conjugaciones. Se indica tiempo pasado usando -jac/-jec/-joc. Se indica el

pasado inmediato con -ira/-iri y el futuro inmediato con -ayquira.

Is-an Babru for ro-joc-ro.

nostros-enf Pablo con venir-pas-decl

*Nosotros vinimos con Pablo.'

As-ra bar wuqu-irL

yo-contr ya regresar-pasi

*Yo acabo de regresar.' (Mi companero qued6 alld).

2.1.6.6. La pregunta en presente y pasado

La interrogaci6n en el verbo se indica con el sufijo -catqui 'presente', o

-yalyi *pasado'.

iBaha bitat ben-ca?

usted cuando va-ig

*^Cuando se va usted?'

2.1.6*7. La declaracion

Una declaracion en el verbo se indica con el sufijo -ro o -no, Vease la

seccion 2.1.10.

Aj'dt bah chi-in-ro.

yo-erg usted llamar-intn-decl

To voy a llamarlo.'
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Ey-ra-n cucuar tear cumoro-dt co-joc-cua-no,

el-cont-enf nalgas en culebra-erg picar-pas-no/inv-decl

*E1 fue picado en las nalgas por una culebra.'

2.1.6.8. El mandato

Los mandates estan marcados con el sufijo -walwa, ~wi/wi, (Vease la

seccion 2.4.2.3.)

An-wL
cocinar-impv

'Cocine.'

2.1.6.9. El no involucramiento

El no involucramiento o distancia en el tiempo y el espacio en el verbo

se indica con el sufijo -cua, Este sufijo tambien se usa para indicar

estados tipicos. (Vease la seccion 2.1.10.2.)

Erara cat querosa bar cu-jac-cua-no.

alia tambien perico ya llegar-pas-no/inv-decl

*Los pericos ya han Uegado alia.'

2.1.6.10. El contraste

El contraste en el verbo se indica con el sufijo -ra. Se usa en las citas

para ayudar a distinguir entre los hablantes. (Vease la seccion 2.2.5.3. y

E. Headland 1980:72.)

Sdbaro as wisturur cu ba cu-ro-ra,

Sabado yo arriba Uegar dejar regresar-del-cont

Etar sicor isuwar bar ro-no-ra.
'"

entonces otra.vez abajo ya venir-decl-contr

*E1 sabado yo fui arriba y ya vine otra vez.'
'

2.1.7. El numero en el verbo

Algunos verbos indican que el sujeto del verbo as singular o plural

mediante un cambio en la vocal de la raiz.

rajacro el/ella vino rojocro ellos vineron

yehnjacro el/ella levanto yinjacro ellos levantaron

Similar al ablaut en las lenguas indoeuropeos.



GRAMATICA UW CUWA (TUNEBA) 27

Algunos verbos tienen formas plurales supletivas para el objeto

singular en contraste a los plurales o sujetos plurales en los verbos

intransitivos.

ehsunro cuiquinro

cortar muchos cortar uno

behquinro wiquinro

regresar muchas (personas) regresar una (persona)

2.1.8. La conjugacion verbal

El siguiente cuadro ilustra la conjugacion del verbo. La conjugacion

varia segiin la raiz^^ en la forma intencional. De la forma intencional es

posible derivar las otras formas verbales. Los verbos pueden dividirse en

diez categorias: Las raices de una sola silaba y las que terminan en -quiy -

cui, -yi, -ni, -wi, -wi, -a, -o, y -u. (P. Headland 1982)

La falta de simetria en la conjugacion se ve en tres columnas: en el

tiempo presente, en el mandate y en el negativo. En la forma presente los

verbos con raices de una sola silaba, -qui o -yi llevan el sufijo -ca: raqui-n-

ro = ra-ca-ro *viene\ beyi-n-ro = be-ca-ro Van', ta-n-ro = td-ca~ro, *canta'.

En el mandate y en el negativo se suprime la silaba -qui y -yi de esas

formas: raqui-n-ro = ra-wi Venga', rd-ti-ro *no viene', beyi-n-ro - beo-wi,

Vaya', be-ti-ro, 'no va'. En las raices -ni, -wi, -wi se suprime solo la i en

esas formas, y el -cui cambia a -c.

La forma -cua-no puede reemplazar el -ro con las siguientes formas: el

negativo -ti, la capacidad/obligacidn -ata^ imposibilidad -ajar, tiempo

presente -Ol-ca, tiempo pasado -jac/jec/joc, (En el presente el -ca se

suprime cuando se usa -cua-no,)

La forma -cuayra puede reemplazar a -ira en el pasado inmediato.

La forma -quira a voces se escribe -queyra.

j^a gramatica tagm^mica se distingue entre raiz y tema verbal de los verbos. Para los

propdsitos de este diccionario llamo 'raiz' la combinacion de la raiz y el tema verbal

(Headland y Headland 1972:73-83). Tambien se le denomina Vadical'.
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coi\jugaciones verbales

-WI -WI 1 SILABA -A -O

tewinro siwinro tanro wdcanro tdyonro ehsunro

t^wtiro slutiro tdtiro wdcatiro tdyotiro ehsutiro

tewdtaro siwataro tdtaro

t^wajatro siwajatro tdjatro

wdcataro tdyotaro ehswdtaro

wdcajatro tdyojotro ehswajatro

tewro
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2.1.9. El adverbio

Los adverbios son palabras que indican la manera, el tiempo y la

localizaci6n de los eventos.

quen *bien' in Vapido'

cuanmita *manana' isura 'abajo'

2.1.10. El sufijo de modo

Hay sufijos de modo que se aplican a los verbos y los adjetivos

igualmente -ro, -cua-no, -caf-qui, y -tara. Las clausulas descriptivas y
ecuativas y sustantivos verbalizados frecuentemente usan estos sufijos en

vez de un verbo copulativo.

2.1.10.1. El sufijo -ro

El sufijo -ro se usa para describir una situaci6n temporal o especifica.

As yat-ro,

yo enfermo-del

To estoy enfermo.'

As ebro.

mi maiz-del

*Es mi maiz.'

2.1.10.2. El conjunto de su^os -cua-no

El conjunto de sufijos -cua-no se usa para describir estados tipicos o

acostumbrados, para clasificar algo.

Ruwa bdr-cua-no.

came neg-tip-decl

*No hay carne,'

Rita cuit cucu-an abdy-cua~no.

verano por sed-enf mucho/neg-tip-decl

*En el verano se siente mucha sed/

Eyin bee ibit-cua-no.

ellos ir camino-tip-decl

*Es el camino de ellos/

Rochereau dice: En tunebo toda palabra suelta es una proposicibn completa. (1926:8),

Rochereau ha analizado la etimologia de -cua-no como -uano del verbo decir waquinro, lo

cual 6\ llama 'enarrativo*. "yaujcuano *cuento que mato' guakeuano wacuano. En este modo
de verbo se sirve de auxiliar a si mismo." Tiene una nota tambi^n que dice que "^ y s

desaparecen nuchas veces en la pronunciacion" (1926:29,34).
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2.1.10.3. Los sufijos -ca I qui

Los sufijos -cajqui marcan la interrogacion.

iAy-ca?

bueno-ig

'^Es bueno?'

2.1.10.4. El su^o -tara

El sufijo -tara se usa en formas subordinadas para indicar situaciones

condicionales (indefinidas). (Vease tambien la seccion 2.2.5.4.)

Ruwa yaU'jac-tara ey wahit-ay cu ba cu-ro,

animal matar-pas-cond eso mirar-inf Uegar dejar Uegar-decl

Tui a ver si habia matado a un animal.' (en la trampa).

Cuat-an recaji wacd-ra-tar-an ey-an ohbac an-ata

pero-enf primero dijo-contr-cond-enf eso-enf bien cocinar-obl

bin ya-jac-ro,

habia hacer-pas-decl

'Si lo hubiera dicho primero, yo habria cocinadc'

2.2. La frase nominal

Los elementos que se encuentran en las frases nominales del uw cuwa

son adjetivos, cuantificadores, numerales, cliticos y posposiciones que

marcan el caso, cliticos marcadores de enfasis, etc. En uw cuwa casi hay

ausencia total de frases nominales expandidas. La ausencia de estas se

debe a que "la informacion que de ordinario aparece en una sola frase

nominal puede extenderse en tres oraciones con fines de realce." (E.

Headland 1976:51).

Asa cat be-jec-ro.

coca tambien Uevar-pas-decl

Imay be-jec-ro.

su.propia Uevar-pas-decl

Uch cajc cutara bi be-jec-ro.

estk tierra en.de tipo Uevar-pas-decl

*Llev6 su propia coca de estas tierras.'
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2.2.1. El a4Jetivo

Los adjetivos y las frases adjetivas van despues del niicleo nominal en

las frases nominales.

carson bacsoy

pantalones negro

*pantalones negros'

2.2.2. El cuantificador

Los cuantificadores van despues del nucleo nominal en las frases

nominales.

cajc-an bahndc
tierra-enf todo

*toda la tierra'

La repeticion de un adjetivo o un cuantificador indica un grado mayor

de cualidad.

Conu conu chey-cuay-ra

poco poco tener-tip-contr

*Casi no hay/

2.2.3. El numeral

Los numerales van despues del nucleo nominal en las frases

nominales.

bayara bucdy

perro dos

*dos perros'

2.2.4. Palabras posposicionales y cliticos marcadores de papel

tematico

Algunos cliticos o palabras posposicionales marcan el papel temdtico

desempenado por un nombre, pronombre o frase nominal. Los papeles

tem^ticos son el ergativo, el absolutivo, el genitivo, el vocativo, el

instrumento, la compania, el beneficiario, la meta y fuente locativas, y la

localizaci6n.
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2.2.4.1. El ergativo

El papel temdtico ergativo se indica con -at. El ergativo marca el

sujeto de una clausula transitiva.

B6nit-at eb yd-ca-ro.

raton-erg malz comer-pres-decl

*E1 rat6n esta comiendo el maiz/

2.2.4.2. El absolutivo

El papel tematico absolutivo se indica con -0. Indica el sujeto de una
clausula intransitiva o el objeto de una clausula transitiva. (Vease

tambien 3.2.)

As isura be-n-ro,

yo abajo ir-intn-decl

To voy abajo.'

Ow-at as cud-ca-ro.

maleta-erg mi cansar-pres-decl

*La maleta estd matdndome.'

2.2.4.3. El genitivo

El papel tematico genitivo se indica con el sufijo -ay. El genitivo se

refiere al propietario. Puede reemplazar al marcador ergativo -at en el

pronombre de primera persona singular de las oraciones transitivas.

(Vease la obra de Mdrquez 1988:83.)

Eb quehros yay ay-ti quehwu-wa.
maiz loro comer dejar-no espantar-impv

Is-ay-an bar ri-jac-cua-no.

nuestro-genitivo-enf ya sembrar-pas-tip-decl

'Espante los loros para que no coman el maiz. El nuestro (maiz) ya
est^ sembrado.'

2.2.4.4. El vocativo

El sufijo -u indica el papel tematico vocativo. El vocativo senala a la

persona a la cual uno se dirige.

Wants-u
Wanisa-voc

*iWanisa!'
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2.2.4.5. El instrumento, el medio y el locativo

Cuitar, cuita^ cuit y cut marcan el instrumento, el medio, el tiempo o el

locativo, de las frases nominales.

Bajit cuitar ta-quin-ro.

machete con cortar-intn-decl

*Voy a cortarlo con un machete.'

At cut ca-ca-ro,

mano con coge-cont-decl

*Se coge con la mano/

cheycara cuitar

noche por

*por la noche'

cuanmi cut

alba por

*el dia siguiente'

ajmar cajc cut

mi.propia tierra por

'por mi propia tierra.'

Los siguientes ejemplos muestran usos idiomaticos de esta

posposicion.

ucasi cuitar bucay

diez con dos

*doce'

Is cuitara yajc-dta-ro,

nosotros por hacer-obl-decl

*Tiene que ayiidamos.'

2.2.4.6. La compania

Las formas chorljor y owara indican la compania en las frases

nominales. (La j es una variante morfofonemica de ch. Vease la seccion

1.3.) Chorljor indican el acompanamiento por una persona, mientras que
owara se refiere a mas de uno. (Notese que en Tegria no existe esta

diferencia.)

Awa wiya jar ira uc-ay bi-jac-ro.

Awa esposa con comida traer-inf ir-pas-decl

*Awa fue a conseguir comida con su esposa.'
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2.2.4.7. El beneficiario, el proposito, y la duracidn

Acy acUy acor, acora *destino' indican el proposito de una acci6n, el

beneficiario, o la duracion:

Baha ac roqu-in-ro.

usted dest traer-intn-decl

*Lo traere para usted.'

Ira ydy-in ac chd-jac-ro.

comida comer-intn dest poner-pas-decl

*(Dios) creo la comida para comer.'

Boni ac be-n-ro,

dos dest ir-intn-decl

*Voy a quedarme por dos dias.'

2.2.4.8. La meta y la fuente locativas

Las metas y fuentes humanas se indican con la posposicion quin. El

uso de quin para marcar la fuente esta relacionado con su uso para

indicar la direccion del movimiento.

Sisira quin be-n-ro,

Sisira me/fu ir-intn-decl

To voy a (donde esta) Sisira.'

Quin indica al oyente en los verbos de comunicaci6n usados en habla

directa.

As quin wa-ca-ro-ra.

mi me/fu decir-pres-decl-contr

*Me dijo a mi.'

Con ciertos verbos transaccionales, como ranro Vender', el receptor o

meta se marca con quin.

Ran bar-in quin ra-n-ro.

sal neg-gr/pl me/fu vender-inten-decl

*Voy a vender a los que no tienen sal.*
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Igualmente en verbos como wdhanro *comprar', la fuente va marcada por

quin.

Istiy quin istiy quin eyta wa-wa.

otro me/fu otro me/fu asi comprar-impv

*Compra de uno y otro.'

2.2.4.9. La localizacion

Las formas icara %n\ sara *adentro', oc, ocso *con el proposito de', cult

*a'/en', ojcor 'en' son posposiciones que indican la localizacion. Hay
demasiadas otras para mencionarlas todas en este breve estudio.

As bowar icara bi-ca-ro.

yo bosque en/al ir-pres-decl

To voy al bosque.*

Ucuayd ucara sara it-ro,

rat6n hueco en vivir-decl

*E1 raton vive en un hueco.'

Sinard rey oc bi-jac-ro,

Sinara lefia para ir-pasado-decl

'Sinara fue a conseguir lena.'

2.2.5. Otros cliticos

En la frase nominal otros cliticos indican el enfasis, pertenencia al

grupo o la pluralidad, el contraste y la disyunci6n.

Los cliticos estan ligados en el orden siguiente:

'in-at-ra-an

gr/p-erg-contr-enf

2.2.5.1. El enfasis

El enfasis se marca con el clitico -an. Este se da en los nombres,
pronombres o frases nominales, al igual que en las clausulas verbales

dependientes, adverbios de tiempo y conectores.^^

El clitico -an puede ser un tema interesante para estudios posteriores. Su funcion es muy
evasiva y no se ha podido predecir su distribucion, Marquez hace algunas observaciones

interesantes (1988: 49-50), pero en los textos estudiados no he podido verificar sus

conclusiones. Per ejemplo, Mdrquez dice: "algunos de estos complementos, ... pueden llevar
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Sir-at-an rahsi chd-jac-ro,

Dios-erg-enf sol poner-pas-decl

*Dios puso el sol.'

2.2.5.2« El colectivo y la pluralidad

El clitico -in indica *la pertenencia al grupo* o la pluralidad en los

sustantivos que indican seres humanos. (V^ase la seccion 2.1.1.1.)

Tacri-in

Tegria-gr/p

*Uno de Tegria'

2.2.5.3. El contraste

El contraste o enfasis se indica con el clitico -ra. Frecuentemente -ra se

combina con el enfatico -an, formando -ran que anade un enfasis

adicional. (Vease 2.1.6.10. y P. Headland and Levinsohn 1976:10,12,14

para un tratamiento mas amplio de -ra,)

Ectam uw-at-ra ara secua-ti-ro.

al.lado gente-erg-contr ahora recoger-neg-decl.

'Ahora la gente que vive cerca no recoge.' (Nosotros recogemos.)

2.2.5.4. La altemativa

La alternativa se indica en los nombres y frases nominates mediante el

clitico o sufijo -tara. El sufijo -tara *condicional indefinido' se usa en cada

ima de las altemancias. (Vease tambien la seccion 2.1.10.4.)

As bacdy-tara terdy-tara cuan-in bi-ca-ro.

yo cuatro-cond seis-cond amanecer-int ir-pres-decl

To me voy a demorar de cuatro a seis dias.*

Chey-tara bdri-tara is-at wahitay bey-in-ro,

tiene-cond no.tiene-cond nosotros-erg ver ir/pl-intn-decl

*Vamos a ver si hay o no.'

el sufijo an pero no lo suelen llevar cuando van inmediatamente delant^ del verbo o de la

posposicion. Si llevan el sufijo -an los sujetos bdan y asdn que encabezan la proposici^n".

Pero he encontrado ejemplos con -an en los complementos inmediatamente delante del

verbo,

iBah-at-an as-an wiy~o.n wic-ata-ica?

usted-erg-enf yo-enf esposa-enf dar-obl-inter

*^Usted me puede dar una esposa?'
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bi-an dy-tara

cual-enf bueno-cond

'el cual es bueno'

2.2.5.5. El relative

El relative se indica con el clitico hi.

sasa conu bi

ninos pequeno rel

*los ninos que son pequenos'

2.3. La frase verbal

Los elementos que se encuentran en las frases verbales son el verbo

principal, los adverbios y los verbos auxiliares.

2.3.1. El adverbio

El adverbio precede directamente al verbo.

In ra-wi,

rapido venir-impv

'Venga rapido/

Quen bi-wL

bien ir-impv

'Que le vaya bien.'

Chin cuan-ata-ro.

mucho.tiempo demorar-obl-decl

'Tiene que demorar mucho tiempo/

Isura isa istiyan istiyan cajc istiy it-ro.

abajo nosotros otro otro tierra otro vivir-decl

'Abajo vivimos lejos el uno del otro.'

2.3.2. El verbo auxiliar

Los verbos auxiliares incluyen: yajquinro *hacer', chdquinro 'poner',

tenro Veneer', rehquinro 'estar', rauwinro *entrar', oraro 'suponer'. Van
despues del verbo o adjetivo y Uevan el tiempo y los sufijos de modo.
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2.3.2.1. Yajquinro

Yajquinro *hacer' se usa con adjetivos y palabras prestadas para

formar la conjugacion verbal.

Es yaj-ca-ro,

egoista aux-pres-decl

'Es egoista.'

Pasear yaj~ca-ro.

pasear aux-pres-decl

'Estoy paseando/

2.3.2.2. Chdquinro

Chdquinro Ijdquinro *poner' se usa para formar las ordenes negativas

y con las ordenes afirmativas en las clausulas estativas y ecuativas. (La j

es una variante morfofonemica de c/i. Vease la seccion 1.3.)

Cues-ti ja-wL

jugar-neg aux-impv

'No juegue.'

Ur ay ja-wi.

corazon bueno aux-impv

*Sea bueno.'

Cha- Ija se usa con las formas negativas para indicar el tiempo.

Asa bi'ti chd-jac-ro.

yo ir-neg aux-pas-decl

To no fui.'

2.3.2.3. Tenro

Tenro 'veneer' se usa con verbos principales de connotaciones

negativas (matar, picar, caer etc.) para indicar el tiempo. Indica que fue

un acto.

Sict-at Rana bar coh te-jec-ro.

escarabajo-erg Ronnie ya picar aux-pas-decl

*E1 escarabajo pico a "Ronnie".'
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2*3.2.4. Rehquinro

Rehquinro *estar* se usa con la forma intencional o una raiz verbal mas

cun'^ para expresar un deseo. Se usa tambi^n como chdquinro con el

negativo para expresar el tiempo.

As ubach tuw-in reh-ca-ro.

yo casa pajar-intn aux-pres-decl

To quiero pajar la casa/

Canori yaqu-lt ay tun-ti reh-no-ra,

trabajar hacer-frus bien pagar-neg aux-decl-contr

To trabaje, pero no me pagaron bien/

2.3.2.5, Rauwinro

Rauwinro 'entrar' se usa en el pasado como verbo auxiliar para indicar

el comienzo de un proceso o algo que esta en proceso.

Sehw-ay rdu-jac-ro.

pensar-inf aux-pas-decl

*Esta pensando/

2.3.2.6. Oraro

Oraro *suponer' se usa para indicar una conjetura. Nunca toma sufijos

temporales pero solo los sufijos de modo.

Eyta bdr-tara as-ra Tamri bar bi-jdc 6ra-ro,

asi no-cond yo-contr Tame ya ir-pas quiz6s-decl

*Si no fiiera asi, supongo que yo habria ido a Tame.'

Siricajd bar oraro,

ruana no aux-decl

'Supongo que no hay una ruana.'

Sir-an cue ora-quL

Dios-enf triste aux-ig

'Supongo que Dios est^ triste.'

Carit cutar-an ey chdc-ata 6ra-cuay-ra.

carta por-enf eso poner-obl aux-tip-contr

'Supongo que van a escribir eso en una carta.'

Rochereau llama ^intencional* a esta forma (1926:13).



GRAMATICA UW CUWA (TUNEBA) 41^

2.4. La estructura de la clausula

El orden basico en las clausulas es SCV, Hay libertad en la posicidn

del complemento indirecto. Puede colocarse antes o despues del

complemento directo. Todos los elementos nominales son opcionales. El

UW cuwa es una lengua "pro-drop" como el espanol y no requiere el

pronombre mientras la referenda sea clara. En uw cuwa, los sustantivos

y los pronombres figuran en el texto menos que en espanol.

Sisira bi-jac-ro. Isura bi-jac-ro.

Sisira ir-pas-decl Cauca ir-pas-decl

*Sisira se fue. Se fue a Cauca.*

Por lo general no aparecen en una sola clausula mas de dos elementos

fuera del verbo (P. y E. Headland 1972:29).

2.4.1. El caso marcador de los participantes

2.4.1.1. La clausula transit!va

El nombre o pronombre sujeto de una clausula transitiva se indica

opcionalmente con el clitico -at 'ergativo'. Puede indicarlo aunque el

complemento no este explicitamente expresado. Siempre se iudica cuando
hay un complemento animado que pueda confundirse con el sujeto o

cuando hay un sujeto inanimado. El complemento se indica con -0.

Bonit-at eb yd~ca-ro.

raton-erg maiz comer-pres-decl

'El rat6n esta comiendo el maiz.'

Bah-at quehwu-wa.
usted-erg espantar-impv

'jEspantelo usted!'

Ow-at as cud-ca-ro,

maleta-erg mi cansar-pres-decl

'La maleta esta matandome.'

2.4.1.2. La clausula intransitiva

El sujeto de la clausula intransitivo se indica con -0.

As Isura be-n-ro.

yo Cauca ir-intn-decl

To voy a Cauca.'
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2.4.1.3. La clausula bitransitiva

El sujeto de una clausula bitransitiva se indica como en la transitiva

con -at. El complemento se indica con -0 y la meta participante humana
se indica con ac 'destine'.

Babcar ac cuncuari bac-dy bi-ca-ro.

Babcara dest totuma dejar-inf ir-pres-decl

*Voy a dejar la totuma para Babcara.'

Sir-at-an is ac-wan sey chd-jac-ro.

Dios-erg-enf nosotros dest-enf baquira poner-pas-decl

'Dies creo el baquira para nosotros.'

Notese que en el texto el sujeto puede haber sido introducido y no repetido

en la oracion. El complemento y la meta pueden tambien hallarse en dos

oraciones separadas (E. Headland 1976:49).

2.4.1.4. La clausula transitiva y la intransitiva en los verbos
compuestos

En las clausulas con verbos compuestos donde se combinan un verbo

transitive y uno intransitive, hay cierta variabilidad en cuanto al uso de

-at *ergativo'.

As rih uc-ay ra-jac-ro.

yo agua Uevar-inf venir-pas-decl

Tfo vine a llevar agua.'

As ey wahit-dy ben-ro. Aj-dt ey con-ay ben-ro.

yo eso ver-inf ir-decl yo-erg eso rogar-inf ir-decl

To voy a ver eso. Yo voy a rogar eso.'

Algunas de las oraciones que parecen tener el sujeto marcado por -0

podrian tener, en realidad, un complemento poseido antes que un sujeto

indicado con -0.

As eb ric-ay bi-ca-ro.

yo/mi maiz sembrar-inf ir-pres-decl

*Yo voy a sembrar mi maiz.'

2.4.2. Los tipos de clausulas

Los tipos basicos de clausulas en uw cuwa son declarativas, preguntas,

e imperativas.
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2.4.2.1. La declarativa

El modo declarativo va indicado por -ro o -no. El -ro es el mas usado e

indica un suceso especifico. El -no se usa con -cua *sin-involucramiento'

como un tipificador para indicar temas rutinarios. El -cua-no indica falta

de involucramiento, especialmente en los verbos que indican citas. (Vease

la seccion 2.1.6.9.) Se utiliza -no tambien para indicar un cambio de

direccion, como en los intercambios en las conversaciones (Vease el

articulo de E. Headland 1980:75,76.).

Wa-cua-no.

decir-no/inv-decl

*Se dice.'

Sisira Santdy bar bi-jac-ro.

Jose Bogota ya ir-pas-decl

'Jose ya se fue para Bogota.'

Isur bin sicor urar Santay be-cua-no,

abajo de otra.vez alia Bogota ir-tip-decl

*Desde abajo va para alia para Bogota otra vez.'

(hablando acerca de la rata normal del vuelo de un avi6n)

2.4.2.2. La pregunta

Las preguntas se indican con -catqui (presente) -yalyi (pasado) o -tea

(futuro).

2.4.2.2.1. La pregunta que pide si/no

Una pregunta de si o no se forma anadiendo uno de los sufijos

interrogativos al final de la clausula.

iBaha tet ji-qui?

usted papa tener-ig

*^Usted tiene papa?'

2.4.2.2.2. La pregunta que pide informes

Las preguntas que piden informes llevan uno de los sufijos

interrogativos al final de la clausula mas las palabras especiales de

interrogacion que generalmente estan al inicio de la clausula.

iBirar bi-ca?

donde ir-ig

'^Donde va?'
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Cuadro 4. Palabras interrogativas

Rehra
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Bi-wa.

ir-impv

^aya.'

Bi-ti ja-wa.

ir-no aux-impv

'No vaya.'

Rey roc-dta-ro,

leha traer-obl-decl

*Tiene que traer lefia.'

2.4.2.4. La negaci6n

Hay tres maneras de indicar la negacion en uw cuwa -ti, bar, y -ajar.

La negacion en el verbo principal de la clausula se indica con el sufijo 4i,

Cuat-an riwa cuanyat as-i bi-ti-ro.

pero-enf Iluvia manecer yo-ngef ir-neg-decl

Tero si amanece Uoviendo, yo no voy.'

Rio ibt awat as-ra bi-ti-ro.

bianco camino por yo-contr ir-neg-decl

"Yo no voy por el camino de los blancos.'

El future, la capacidad o la obligacidn y los verbos estativos se niegan

con la palabra bar *no hay'.

Ibit bdr-cua-no.

camino no-tip-decl

*No hay camino.'

Eyta bira yau-ti rehc-yera in beca bdr-i-ra.

asi es matar-neg aux-si rapido regresar no-ngef-contr

*Si no mato (un animal) no puedo regresar rapido.'

La incapacidad o imposibilidad se marca con -ajar - -ajat en el verbo
principal y con una palabra interrogativa en la misma clausula y un sufijo

'i en la palabra focalizada,

Rauw-an siricaj-dn bi cuitar-i wd-ajat-ro,

sal-enf ruana-enf que con-ngef comprar-imp-decl

'No tengo con que comprar ruanas ni sal.'

Los sufijos -i, 'enfasis negativo' o -ra 'contrastivo' en la frase nominal

indican que parte de la clausula se niega.
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Rehat-i an-ajat-ro.

quien-ngef cocinar-imp-decl

'No hay nadie que pueda cocinar/

Aj-at-ra tew-ti-ro,

yo-erg-contr hablar-neg-decl

To no hablo.'

2.5. La estructura oracional

Las oraciones estan construidas de una o mas cMusulas. El uw cuwa

utiliza la construccion paratactica, que es un sistema de clausulas

independientes yrixtapuestas en contraste con un sistema que tiene

clausulas dependientes integradas en clausulas complejas.

Sisira isura bi-jac-ro, Wiya jor bi-jac-ro.

Jose abajo ir-pas-decl Esposa con ir-pas-decl

Baquir bi-jac-ro,

ayer ir-pas-decl

'Jose file abajo con su esposa ayer.'

2.5.1. La clausula dependiente

Las clausulas dependientes son para hilar la historia y mantener al

oyente al tanto del lugar y del tiempo en que la historia o la charla se

desarrolla. No se da informacion nueva en las clausulas dependientes. El

verbo previo se repite en la forma dependiente.

Una clausula no final indica una relacion logica o temporal que tiene

con la clausula que le precede, sea con una forma verbal dependiente o

con una palabra conectora. Para un tratamiento mas amplio de los

enlaces vease el articulo de P. Headland y Levinsohn 1976:31-37 y el de

E. Headland 1976:56-59.
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2.5.1.1. La conexion de clausulas: las formas verbales
dependientes

Cuadro 5. Conectores de clausulas:
formas verbales dependientes

Subordinador
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Ejemplos de -tara *indefinido'.

Eyta bdr-tara usdr as acora bar Istiya itu-wa.

asi no-cond aqui mi dest afio otro vivir-impv

*Si no fuera asi, podria quedarse conmigo otro ano.'

bi-an dy-tara

cual-enf bueno-cond

*el cual es bueno'

Ejemplo de rabara *mientras'.

O rdbara be-jec-ro.

Uorar mientras ir-pas-decl

*Ella Uoraba mientras que caminaba.'

Ejemplo deyiror *despues'.

As bi yiror canori tani ya-wi.

yo ir despues trabajo bien hacer-impv

*Despues de que yo saiga, haga bien el trabajo/

Ejemplo de yaquit cat *pero' adversative.

Aj-at oya wan yaquit, ray eyan cu-ti-ro.

yo-erg ropa comprar ads plata esa alcanzar-neg-decl

*Compraria la ropa, pero la plata no alcanza.

Sin cat bat-ro.

aprender pero no-decl

*Quiere aprender, pero no se puede.'

Ejemplo de -ir waquit 'hubiera'.

Ayis usar ra-jaqu-ir waquit carit ay sin-ata

Ayisa aqui venir-pas- hubiera carta bien aprender-obl

bin ya-jac-ro.

habria aux-pas-decl

*Si "Ayisa" hubiera venido, habria aprendido a leer bien.'
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2.5.1.2. La conexion de clausulas: palabras conectoras.

Cuadro 6. Conectores de clausulas: palabras conectoras

Enlace
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Ejemplo de cuar *sin embargo', 'aunque'.

Ser ey-ran ub bar cuar wiya

hombre ese-contr/enf ojo no sin.embargo mujer

yehw-jac-cua-no.

casar-pas-tip-decl

*Aunque ese hombre es ciego, se caso con mujer.'

Ejemplo de cuat 'por otra parte*.

Etat-an sey yau-ti cuat cucri

entonces-enf baquira matar-neg por.otro.parte venado

yauw-ata 6ra-ro.

matar-obl aux-decl

'Entonces si no mata un baquira, tal vez por otra parte puede matar
un venado/

Ejemplo de eytatara *si eso es asf, *contingencia'.

Ihya eyta-tara is-ay tiw-in-ro.

bueno asi-cond nosotros-genitivo tumbar-intn-decl

*Bueno, si es asi nosotros vamos a tumbar la nuestra.'

Ejemplo de eyta bira 'ya que eso es asi', 'por eso' (causa eficiente).

Ahajira bahnaqu-i sin-ti-ro. Eyta bira asa bi-ti-ro.

todavia todo-neg aprender-neg-decl asi es yo ir-neg-decl

Todavia no lo he aprendido todo. Por eso no voy/

Ejemplo de eytair 'si eso fuera asf, *si eso es asi', *probabilidad o condicion

contraria al hecho'.

Eytair yara cab cilc-ay-at-an, as ajc-an

asi morir tiempo llegar-inf-cuando-enf mi alma-enf

im erar it-in bi-ro.

mismo alia vivir-inf ir-decl

'Si asi es, cuando llegue el tiempo de morir, mi alma iria a vivir en ese

mismo lugar.'
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Ejemplo de eytair bdreyra *si eso no fuera asf (probabilidad o condicion

negativa contraria a la verdad).

Ruwa bar roc ora-ro. Eytair bdr-eyra isa

carne ya traer aux-decl asi no-contr nosotros

emar bdr-cua-no.

con no-tip-decl

*Tal vez ya esten trayendo la carne. Si no es asi no habra nada que

comer con la otra comida.'
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3. El discurso en uw cuwa

3.1. La distribucion de informacion

El metodo para distribuir informacion a traves de un cuento narrative

uw cuwa es radicalmente diferente del metodo utilizado por las lenguas

indoeuropeas (E, Headland 1976:45).
• 27

El texto narrative tipico en tunebo presenta 3 o 4 porciones

informativas en la primera oracion. Esto incluye un sujeto y

un predicado, y si es del caso, un objeto. Es frecuente

encontrar tambien un elemento locativo. De aqui en

adelante se introduce nueva informacion, a un promedio de

una porcion por cada oraci6n, manteniendo constante el

verbo principal (E. Headland 1976:49).

"De tres textos examinados, aproximadamente el 80% de las oraciones

contenian menos de seis palabras" (1976:45). Las oraciones cortas no

implican que la lengua uw cuwa es una lengua poco sofisticada, sino que

nos muestran un sistema complejo de distribucion de informacion de

cuatro tipos, Primero, la informacion en las clausulas independientes

consiste en los sucesos que mantienen el progreso del cuento. Segundo, la

informacion en clausulas dependientes consiste en el tiempo y en el lugar

del discurso. Tercero, la informacion interpolada da detalles,

pensamientos, y conversaciones. Cuarto, la informacion post-nuclear es la

que ocurre despues del verbo de la clausula independiente para dar

enfasis a esta informacion (E.Headland 1976:55-70). Tambien "La

repeticion y el parafraseo hacen su papel al determinar oraciones

declarativas claves" (1976:49).

3.2. El tema -a

La -a marca el tema global del relate total y el tema local del parrafo

(Headland y Levinsohn 1976:7,8).

3.3. El estilo de hablar

Tanto las preguntas come los mandates pueden suavizarse con solo

cambiar la particula -ca (interrogacion) per qui. Asimismo se puede

pedazos de informacion
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cambiar -wa (mandato) por -wi. Esto no implica ningun cambio en el

significado de la frase sino que la hace m^s amistosa.

iBitat wiqu-in-ca ?

cu^ndo regresar-intn-ig

*«i,Cuando va a regresar?'

iBitat wiqu-in-qui?

cu^ndo regresar-intn-ig

*^Cuando va a regresar?' (forma suave o amistosa).
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